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EL DIARIO VASCO

Richard Oribe no
falla y logra la plata
en los 100 libre
Pasó primero en el
ecuador de la prueba,
pero después fue
superado por el
nadador mexicano
Gustavo Sánchez

que «los focos, las luces y todo el
público impresiona mucho» en el
Centro Acuático y que en los primeros 50 metros nadó «fácil», pero
en el segundo largo «siempre te falta el aire y estás pendiente de las
otras calles».

y

:: DV
LONDRES. Richard Oribe consiguió anoche sumar una nueva medalla a su amplia colección de preseas paralímpicas. El donostiarra,
que tres días atrás no pudo incrementar su palmarés de metales en
la prueba de los 50, se tomó cumplida revancha con la piscina del
Centro Acuático de Londres y le
arrancó una medalla que completa
una difícilmente repetible gesta en
la natación vasca: subir al podio en
cinco juegos paralímpicos consecutivos.
Esta vez lo hizo en la prueba de
los 100 metros libres, su favorita y
de la que ostenta además el récord
mundial desde el año 2009. Salió
el guipuzcoano dispuesto a todo y
los primeros 50 metros fueron suyos. Luego, poco a poco, el mexicano Gustavo Sánchez fue ganándole, brazada a brazada, el liderazgo
de la prueba, y al pasar por los 75
metros quedó claro que la prueba
tenía su nombre como ganador.
Richard, entonces, tuvo que
aguantar las acometidas del francés David Smetanine, que quería
como él subir al segundo de los peldaños del podio y guiado de su confianza en sí mismo impulsarse hasta la pared de la pileta en los últimos metros con un nuevo cambio
de ritmo. Oribe registró finalmente un crono de 1:25.33, un segundo y alguna centésima más que el
hispanoamericano y cuatro décimas menos que el francés.
La quinceava medalla paralímpica de Oribe se logró en un contexto de renovación de la natación
adaptada, con la emergencia de nuevas promesas y con países que vienen pisando fuerte en la promoción de este deporte, lo que engrandece más, si se puede, su logro.
A sus 39 años, el donostiarra ha
visto cómo un joven que aún no ha
cumplido los 18 le plantaba batalla
con la arrogancia de sus pocos años
y de quien sabe que tiene todo el
futuro por delante. Sin embargo,
Richard supo sufrir cuando le superaba en ritmo y demostrarle también a él que con miles de horas de
entrenamiento también se puede
ser joven en la competición.

«Me he sentido cómodo»
El nadador donostiarra tras hacerse con la medalla de plata en los 100
libre aseguró que se sintió «muy cómodo en la prueba». «He estado entrenando muy bien y hoy he estado tranquilo para prepararme para
esta final», indicó, antes de señalar

Feliz. Richard Oribe muestra sonriente la medalla de plata lograda ayer en Londres. :: RTVE

además
este fantástico
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En sus sextos Juegos Olímpicos,
Oribe sigue entre los mejores
El nadador
guipuzcoano tiene
por delante todavía la
prueba de 200 libre,
que disputará el sábado
:: DV
SAN SEBASTIÁN. Los que se
están disputando en Londres son
los sextos Juegos Olímpicos en
los que Oribe toma parte. Su estreno olímpico fue en Barcelona
92, para seguir ininterrumpidamente en Alanta 96, Sydney
2000, Atenas 2004 y Beijing
2008. En el palmarés del nadador donostiarra, que tiene 38
años, aparecen nada menos que
quince medallas en las paralimpiadas y es el nadador afectado
de parálisis cerebral con mejor

palmarés del mundo. Ha participado en cinco campeonatos del
mundo, obteniendo 18 medallas
y además ha batido en 48 ocasiones diferentes récords del mundo en 50, 100, 200 y 400 metros
estilo libre. En total, ha logrado
135 medallas en competiciones
internacionales.
Richard Oribe es una de las figuras del equipo español en estos Juegos y todavía tiene por delante la prueba que mejor se le
da, los 200 libre, que nadará eset
próximo sábado. Además de la
competición de ayer, Richard
participó el viernes pasado en la
de 50 metros libre, en la que logró un muy meritorio cuarto
puesto, ya que es la prueba en la
que más dificultades tiene.
Oribe afrontará, además, esta
semana los 200 libre, en donde

intentará mejorar su increíble
palmarés. En esta prueba será uno
de los favoritos para subir a lo más
alto del podio, aunque la competencia en unos Juegos Olímpicos,
los sextos para él, siempre es termenda.
Además, Richard tiene la medalla al mérito Ciudadano de San
Sebastián (2007); el título de ilustrísimo señor y la medalla de oro
al mérito deportivo que recibió
de manos de los reyes de España
(2009); el premio a la trayectoria del juego limpio (2011); el premio al deportista vasco por la fundación Ramón Rubial (2011) y
además ha conseguido varios premios y reconocimientos por parte de instituciones y prensa como
mejor deportista vasco y guipuzcoano. Una trayectoria insuperable.

El vizcaíno Víctor
Hugo Garrido
fue octavo en
la contrarreloj
:: DV
SAN SEBASTIÁN. Víctor Hugo
Garrido marcó el décimo mejor
registro de la categoría amputados, en la prueba contrarreloj
celebrada en la mañana de ayer
en el circuito de Brands Hatch.
Garrido recorrió los 16 kms definidos para la prueba en
26:40:12, algo más de 2 minutos
más que el marcado por el alemán Tobias Graf, que consiguió
el oro paralímpico. Al podio subieron con él, el chino Guihua
Liang y el valenciano Maurice
Eckhard.
Sobre este escenario, que durante muchos años albergó el
Gran Premio de Inglaterra de
Fórmula Uno, Garrido intentará traer a Euskadi alguna de las
medallas en juego en la prueba
de fondo, una modalidad en la
que se encuentra mucho más cómodo que en la lucha contra el
crono y en la que es un consumado especialista cuando la victoria se dilucida al sprint.

Pistorius, a la final
El surafricano Óscar Pistorius se
clasificó ayer en Londres, con
mucha facilidad para la final de
los 100 metros en su categoría
(T44) de los Juegos Paralímpicos, que tendrá lugar el jueves.
En su serie de las semifinales
fue primero con un crono de 11
segundos y 18/100, seguido por
el estadounidense Blake Leeper
(11.34), quien también clasificó
para la carrera decisiva. La final
tendrá lugar en el estadio olímpico londinense el jueves de tarde.

Positivo de un levantador
El Comité Paralímpico Internacional informó ayer de que el levantador de peso brasileño Bruno Pinheiro Carra ha sido sancionado con nueve meses de suspensión por dopaje.
Pinheiro Carra dio positivo
por el diurético hidroclorotiazida en un control fuera de competición al que se sometió el 24
de agosto, antes de los Juegos Paralímpicos de Londres.

